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CURSO	SEGURIDAD,	EMERGENCIA	Y	
SUPERVIVENCIA	EN	ZONAS	TEMPLADAS

Referencia:	C-ZT

FECHA	 DE	 REALIZACIÓN:	 22,	 23	 y	 24	 de	
abril	de	2016.

DESTINADO	 A:	 Personas 	 que 	 prac<can	
a c<v i d ade s 	 l úd i c a s ,	 d epo r<va s	 o	
profesionales 	en	el	medio	natural,	en	zonas	
de	climatología	templada.

DESCRIPCION	 GENERAL:	 Este	 curso	 se	
imparte	a	través	de	una	fase	teórica,	y	prác<cas	
en	 el	medio	natural.	 En	 la 	naturaleza,	 tras	una	
exposición	 teórico-prác<ca	 de	 las	 técnicas	 a	
emplear,	 realizamos	un	 recorrido	moviéndonos	
por	 zonas	 naturales	 de	 dificultad	 media,	
superando	algunas	pequeñas	zonas	escarpadas.	
Una	parte	 del	 recorrido	 se	 realiza	por	 equipos	
como	 prác<ca	 de	 orientación.	 Al	 finalizar	 el	
recorrido,	 con<nuaremos	 con	 más	 ejercicios	
prác<cos.

INSCRIPCIÓN	Y	RESERVA:
Para	formalizar	 la	 reserva	 de	 inscripción	 en	 el	
curso	<enes	que	 abonar	 una	cuota	de	 reserva	
de	 50€ 	 antes	 del	 día 	 18	 de	 abril	 de	 2016,	
debiendo	figurar:
-	Ordenante:	Nombre	y	apellidos	del	alumno/a.
- Des<natario:	 Asociación	 DeporQva	 de	
Supervivencia	de	Madrid

- En<dad	bancaria.	La	Caixa
- Numero	de	cuenta	(IBAN):
	 ES04	2100	1237	90	0200230127
- Concepto:	C-ZT

Enviar	un	email	con	el	jus<ficante	de	pago	a:
c-zt@esdm.es
La	 reserva	 de	 inscripción	 se	 realizará	 por	
riguroso	 orden	de	 recepción	 del	 email	 con	 el	
jusQficante	 de	 abono	 de	 cuota,	 y	 no	 será	
formal	hasta 	que	 recibas	nuestra 	respuesta	de	
confirmación,	con	la 	que	te	enviaremos	la	ficha	
de	inscripción	y	otros	documentos.
El	 resto	de	 la	 cuota	 se	abonará	 en	 efecQvo	al	
comienzo	del	curso.

DEBES	SABER:
La	 cuota	 en	 concepto	 de	 reserva,	 no	 será	 reembolsada	
después	de	la	fecha	máxima	de	inscripción.
Los 	 par<cipantes	 se	 comprometen	 a	 respetar	 cualquier	
indicación	 respecto	 al	 comportamiento	 y	 protección	 del	
medio.
Al	 ser	una	ac<vidad	programada	en	el	medio	natural	esta	
se	 encuentra	 condicionada	 a	 las	 inclemencias	
meteorológicas	que	podrían	ser	adversas.
La	ESDM	se	reserva	el	derecho	de	modificación	de	fechas	o	
anulación	 del	 curso,	 en	 cuyo	 caso	 se	 darían	 fechas	
alterna<vas	 o	 devolución	de	 la	 cuota,	 previa	 pe<ción	del	
alumno.
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COMPETENCIAS	A	DESARROLLAR:
• Adquirir	 los	 conocimientos	 para	 realizar	
ac<vidades	 con	 más	 seguridad	 en	 el	 medio	
natural,	en	zonas	de	climatología	templada.

• Saber	responder	durante	una	emergencia 	en	
el	 dicho	medio	 y	 a 	una	posible	 situación	de	
supervivencia	(supuestos	mas	comunes).

CONTENIDOS	TEÓRICOS:
Bloque	1	en	Aula	(Fundamentos	teóricos):
• Fisiología	aplicada:	efectos	del	frió	y	el 	calor	y	
el	hambre	sobre	el	organismo).

• Psicología	 aplicada	 a 	 situaciones	 como	 las	
descritas	en	el	curso.

• El	 entrenamiento	 y	 su	 importancia	 en	 la	
prác<ca	de	ac<vidades	en	la	naturaleza.

• El	medio	natural	templado:	cómo	nos 	influye,	
condicionantes	 específicos,	 nociones	 de	
meteorología	básica.

• Recorrido	por	las	técnicas	que	veremos	en	la	
naturaleza,	con	imágenes	realizadas	en	zonas	
templadas	de	todo	el	planeta.

Bloque	2	en	campo	(Seguridad	y	emergencia):
• Equipo	personal	y	kit	de	emergencia.
• Técnicas	de	desplazamiento	y	orientación.
• Iniciación	 a	 la	 progresión	 en	 terrenos	
escarpados.

• Alimentación	e	hidratación.
• Primeros	auxilios:	iniciación.
• Métodos	 de	 pe<ción	 de	 ayuda	 en	 caso	 de	
emergencia.

Bloque	3	(Supervivencia):
• Vivaqueo	y	refugios	de	fortuna.
• Búsqueda	y	 potabilización	de	agua	(sistemas	
naturales	y	ar<ficiales).

• Fuego	con	métodos	convencionales	y	algunos	
sistemas	no	convencionales.

• Alimentación	 de	 emergencia	 con	 medios	
naturales	presentes	en	el	medio.

• Ú<les		improvisados,		reparaciones		en		el
• equipo...
PROFESORADO:
Impar<do	por	equipo	docente	de	la	ESDM:
- Instructores	clase	A	y	B,	y	monitores.

DURACIÓN	DEL	CURSO:
20	horas 	curriculares,	 30	 reales 	en	el 	fin	de	
semana	(viernes	tarde	incluido).
CRONOGRAMA:
VIERNES		22	DE	ABRIL:
• 16:00	 Recepción	 en	 Facultad	 CCAFyD	 (INEF,	
UPM).	Teórica	y	revisión	de	material.

• 19:00	 Salida	 hasta	 punto	 de	 encuentro	 en	
campo.

• 21:00	Marcha	a	pie	hasta	abrigo-cueva	en	 la	
zona.

• 23:30	pernocta	en	abrigo-cueva.
SABADO	23	DE	ABRIL:
• 8:30	Briefing	previo.
• 9:00	Aplicación	prác<ca.
• 15:00	 Inicio	 recorrido-orientación,	 pernocta	
en	vivaque	por	equipos.

DOMINGO	24	DE	ABRIL:
• 8:30	Comienzo	del	recorrido.
• 10:30	 Fin	 del	 recorrido	 de	 orientación,	
prác<cas 	de	 terrenos	 escarpados,	 superando	
obstáculos	sobre	la	marcha

• 13:30	 Prác<cas	 de	 otras	 técnicas	 sobre	 el	
terreno.

• 16:00	 Evaluación	 del	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje.

• 17:00	Entrega	de	cer<ficados	y	despedida.

PRECIO:	100€	 (consultar	descuento	por	
acuerdo	de 	colaboración	para	 alumnos 	de	
INEF	y	resto	UPM).

Máximo	15	alumnos.	Mínimo	5.

Incluye:	 Profesores 	ESDM,	 instructor	 ESDM	
de	 apoyo,	 material 	 colec<vo	 homologado	
necesario.	 Seguro	 de 	 accidente	 y	 de	
responsabilidad	 civil.	 Documentación	 del	
curso.	Cer<ficado	de	aprovechamiento.

No	incluye:	Desplazamientos,	alojamiento	ni	
manutención.	 Cualquier	 otro	 concepto	 no	
especificado	en	el	párrafo	anterior

REQUISITOS	DE	INSCRIPCIÓN:

- Ser	 mayor	 de	edad	 (mayores 	de 	12	 años	
acompañados	de	tutor	legal).	

- Condición	jsica 	adecuada 	para 	realizar	 las	
ac<vidades	propuestas.

- Disponer	 del 	 equipo	 técnico	 y	 logís<co	
individual 	 (calzado,	 ropa,	 ú<les	 de	
pernocta,	 progresión,	 complementos...),	
adecuado	 para 	realizar	 con	seguridad	 las	
prac<cas 	 en	 el	 medio	 natural.	 Solicitar	
listado	previa 	a 	la 	inscripción.	Consultar	la	
posibilidad	 de 	 alquiler	 o	 préstamo	 de	
material.


